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El nombre de generación Millennial parece estar 
en boca de todos últimamente. Son numero-
sos los medios que utilizan esta expresión para 
meter en el mismo saco a todos los jóvenes que 
nacimos en los últimos años del siglo XX. Ya 
podemos encabezar titulares sobre que somos 
la generación nini, sobre que estamos cambian-
do los valores estándar de la sociedad o sobre 
que nuestros influencers ganan una pasta sin 
trabajar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa 
con sus objetivos y sus sueños?

Vivimos una especie de paradoja. Por una parte, 
somos la primera generación en desarrollarnos 
en un mundo totalmente globalizado; la primera 
generación que ha vivido prácticamente siem-
pre conectados a Internet. Estamos sobreinfor-
mados, oímos de todo, vemos de todo y cree-
mos que sabemos de todo; pero, por otro lado, 
no hacemos más que buscar aquel ámbito en 
el que somos realmente buenos para especiali-
zarnos lo más posible y poder dedicarnos a ello, 
estando seguros y cómodos. Pretendemos creer 
que sabemos de todo, pero siempre buscamos 
ese punto en que poder enfocarnos.

Basamos nuestra vida inmediata en tratar de 
encontrar, en un futuro, nuestro sitio. Buscamos 
ser útiles, pero a la vez queremos serlo en un 
entorno en el que nos sintamos cómodos; un 
entorno que, de cierto modo, nos represente, y 
es aquí donde viene lo interesante.

No paro de leer en artículos y reportajes que 
afirman que los millennials protestamos mucho, 
que solo nos quejamos. Y creo que tienen razón. 
Y me encanta. Es impresionante ver la cantidad 
de gente joven que se moviliza y se manifies-
ta en contra de la violencia machista, en con-
tra de las agresiones homófobas y tránsfobas y 
a favor de los refugiados. Me siento orgulloso 
cuando camino por la universidad y veo a per-
sonas de mi edad repartiendo panfletos de una 
manifestación a favor de la igualdad que ellos 
mismos han organizado.

Nos falta ser escuchados. No digo que no lo 
seamos ya, pero creo que se nos debería tener 
más en cuenta. No quiero que a la hora de opi-
nar sobre un tema o tomar parte en una dis-
cusión, todo mi discurso pierda todo su valor 
con un simple “tú que sabrás” o un “ya verás 
como cambias de opinión”. Queremos sentir que 
apuestan por nosotros, que piensan que noso-
tros valemos. Queremos sentirnos parte activa 
de esta sociedad y, sobre todo, queremos par-
ticipar en ella.

Necesitamos, ante todo, que se deje de usar el 
término Millennial como algo despectivo y se nos 
dé la oportunidad que necesitamos para demos-
trar que, como nos han llamado los medios, no 
somos la “generación perdida”.

Pablo López López. Barakaldo

¿Cuáles son  
los desafíos y las 
oportunidades 
para los jóvenes 
de nuestro país?
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Me he pasado la vida entre jóvenes, yo también 
lo he sido. Esto no significa que pueda dar una 
lección sobre vosotros, ni me arriesgaré a hacer 
propuestas, y menos cuando traspaso seis décadas 
de años. Los grupos jóvenes que han llenado mi 
vida, y cada uno en particular, en cada tiempo y a 
cada edad, han sido un mundo por descubrir, un 
puzle por hacer. Cuando hablaba con una chica o 
un chico, siempre le decía: “No te voy a dar rece-
tas, pero en cambio te haré preguntas”. Escuchar 
es la primera tarea 
y, es que, cuando 
hay un porqué en la 
vida, los cómo son 
más fáciles de des-
cubrir. Y si encon-
tráis una persona que 
te acompañe por el 
camino y te respe-
te, o un grupo que 
se haga preguntas 
contigo para no vivir 
en la superficiali-
dad, te pueden hacer 
más fácil la aventu- 
ra de ser joven.

Los jóvenes estáis 
en la diana de todo colectivo que se precie: ya 
sea para mantener a flote su institución, o para 
extender su ámbito de influencia, para que sean 
consumidores de sus productos o para amaes-
traros en sus cosmovisiones y doctrinas... ¡Y cui-
dado, que de todo esto, quizás, podemos hablar 
todos un poco! 

Sé por experiencia que cuando una persona joven 
se te acerca es porque tenéis una preocupación, 
una incertidumbre o una inquietud. La mayoría 
de las veces es el desamor, la falta de horizontes, 
los vacíos existenciales o los fuertes deseos de 
cambio de rumbo en la vida. La acogida es la pri-
mera tarea. Una vez leí en un libro del Cardenal 
Martini que en griego hay dos palabras que nos 
introducen a la acogida: dechomai que signifi-

ca acoger de manera subjetiva y lambanō que 
es cuando aceptas, recibes, acoges con todo tu 
ser y con todas las consecuencias. Os aseguro 
que me sirvió para siempre. La acogida te lle-
va a la escucha, a ponerme en tu lugar, es una 
tarea entrañable, después vienen las preguntas 
para el discernimiento y finalmente la búsque-
da de una propuesta, no mi respuesta. Es simi-
lar a los que hizo Jesús en el camino de Emaús, 
o Felipe en el camino de Gaza. 

Estamos en el tiem-
po de las encues-
tas, seguro que nos 
ayudarán a cuadri-
cular en porciones 
vuestras preocupa- 
ciones. Pero es muy 
distinto preguntaros: 
 “Y tú ¿qué dices de 
la Iglesia?” Algunas 
personas de bien 
piensan que en me- 
nudo lío nos ha meti- 
do el Papa con encues- 
tar a los jóvenes, y es  
verdad, me dicen que 
en algunas diócesis 

ni han hecho la encuesta. Pero es la actitud de 
Jesús en sus encuentros: provocar el diálogo. 
Además, si no te interesas por lo que yo vivo, 
¿por qué crees que me puede importar lo que 
tú propones? 

Es verdad que hay respuestas de todo tipo, y 
quejas, pero no nos quedemos en la literalidad. 
¿Qué denotan en conjunto todas ellas? Pues las 
tres piezas más importantes de toda existencia: 
 Un rostro con el que identificarnos, 
 un corazón que nos ame y podamos amar 
 y un hogar que nos cobije. 

Supongo que lo mismo que buscamos todos, 
y pienso que es lo que la Iglesia, al modo del 
Señor, debe luchar por ser.

+ Mons. Antonio Gómez Cantero
Obispo de Teruel y Albarracín

Un puzle de tres piezas

Habla un obispo
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Dicen que la juventud es un síntoma de la socie-
dad: los valores y las carencias de una genera-
ción están influidas, si no determinadas, por lo 
que vive, se desvive o malvive la generación que 
les precede. Por eso, los desafíos y las oportu-
nidades para los jóvenes de nuestro país pue-
den ser los mismos que los de cualquier perso-
na de nuestro contexto, vividos desde su parti-
cular orilla de este río de la vida.

“Llegó con tres heridas: 
la del amor, 
la de la muerte, 
la de la vida…”

Estos versos de Miguel Hernández nos pueden 
servir de inspiración. Las tres palabras a las que 
alude el poeta pueden representar los desafíos 
y oportunidades de los jóvenes de hoy.

 «Love Challenge»: el reto del amor. El desafío 
de ir más allá de los mensajes egocentrados con 
los que son bombardeados, o del dogma de que 
todo depende de la apetencia del momento. La 
oportunidad de ir descubriendo el amor como 
el camino de encontrar al otro y a los otros, en 
su realidad, a los que darse y de los que reci-
bir. Y en ese encuentro, ir haciéndose persona. 

Discípulos misioneros de Aquél que amó prime-
ro, que nos enseña a amar gratis, porque hemos 
recibido mucho gratis. 

 «Death Challenge»: el reto de la muerte. Esa 
muerte que rompe esquemas, porque pone un 
interrogante a todo, y más cuando se ha estado 
viviendo bajo la presión de conseguir un “like” 
como sea. Esa muerte que se anticipa amar-
gamente en tantos fracasos vividos en lo coti-
diano: en la familia, en relaciones personales, 
en caminos que se tuercen. La oportunidad de 
acoger la fragilidad como parte de nuestra con-
dición, también en los años de juventud. E ir 
aprendiendo a confiar. Discípulos misioneros 
de Aquél que afrontó la muerte desde la con-
fianza de estar en buenas manos.

 «Life Challenge»: el reto de la vida. El desafío 
de encontrar un rumbo, cuando el marco de 
sentido está bastante desdibujado. Trazar una 
ruta que merezca la pena, en un ambiente muy 
centrado en el corto plazo. La oportunidad de ir 
tomando la vida en las manos, para hacer con 
ella algo valioso, llegando a entregarla en un 
compromiso concreto. Discípulos misioneros 
de Aquél que entregó su vida por amor.

Descubrir el amor, aco-
ger la muerte, encauzar la 
vida: estos pueden ser los 
desafíos y las oportunida-
des de los jóvenes de hoy 
–y de siempre. Ojalá siga-
mos ahí –como el Maestro 
con aquellos jóvenes en 
Betania– para acompañar-
les en ese camino.

¿Cuáles son los desafíos  
y las oportunidades  
para los jóvenes de nuestro país?

Luis Manuel Suárez CMF
luismanuel@claretianos.es

@luismanuel_cmf
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Teresa de Calcuta,  
una vida entregada  
a los más pobres

Santa Teresa de Calcuta, canonizada por 
el papa Francisco en el año 2016, resu-
mía así su vida: “De sangre soy alba-
nesa. De ciudadanía, India. En lo refe-
rente a la fe, soy una monja católica. 
Por mi vocación pertenezco al mundo. 
En lo que se refiere a mi corazón, perte-
nezco totalmente al Corazón de Jesús”. 
Su vida fue un derroche de amor, mani-
festado especialmente a los más pobres.

Nace en la ciudad de Skopje, en el año 
1910 y, en el bautismo, sus padres le 
ponen el nombre de Gonxha Agnes. 
Animada por  su vocación misionera, al 
cumplir los 18 años dejó la casa paterna 
para ingresar en Irlanda en el institu-
to religioso de las Hermanas de Loreto. 
En él recibe el nombre de María Teresa.

Es enviada inmediatamente a Calcuta y 
en mayo de 1931 hace la profesión reli-
giosa. Enseña en la escuela que las reli-
giosas regentan en Calcuta, donde per-
manece durante veinte años como profesora y 
directora. Son años de una vida de fidelidad, 
de trabajo, de gran caridad y de mucha alegría.

En septiembre de 1946, en sus ejercicios espi-
rituales, recibió lo que la misma Madre Teresa 
llama su “llamada dentro de la llamada”. Siente 
en su corazón de una manera muy viva el amor 
de Dios y un deseo muy fuerte por la salvación 
de las almas. Esta se convierte en la fuerza que 
mueve y dinamiza toda su vida. Decide fundar 
una congregación religiosa dedicada al servicio 
de los más pobres entre los pobres. Se viste con 
un sari blanco orlado de azul y deja su convento 
para entrar en el mundo de los pobres. Empieza 
a acudir a los barrios más humildes de Calcuta, 
entra en sus chabolas, cura las heridas de los 

niños, atiende a los enfermos, se ocupa de los 
ancianos abandonados, cuida a moribundos.

Después de algunos meses comienzan a unirse 
a ella algunas antiguas alumnas, Empieza a for-
marse y establecerse la nueva congregación de las 
Misioneras de la Caridad, que pronto se extien-
den por toda la India. En la década de los años 
90, la congregación religiosa está ya en todos los 
continentes. Funda también la rama masculina 
(Hermanos Misioneros de la Caridad). Durante 
estos años de tan rápido desarrollo, el mundo 
se fija y admira su obra. Entre otros numero-
sos premios, la Madre Teresa recibe el Premio 
Nobel de la Paz (1979). Su vida expresa el tes-
timonio de un ardiente amor a Dios, vivido en 
la vida de entrega a los más pobres.

Eugenio Alburquerque Frutos

Joven y santo
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El pasado 21 de enero se publicó la lista Forbes 
30 under 30 2018 (https://www.forbes.com/
sites/alexandrawilson1/2018/01/21/30-under-
30-europe-2018-meet-the-young-leaders-inven-
tors-and-visionary-entrepreneurs/#1e7d39a9555a), los 
30 jóvenes europeos más influyentes en distin-
tos ámbitos de la sociedad. Esta lista, que realiza 
cada año la revista económica Forbes, comenzó 
a ser publicada en el año 2011 en su versión glo-
bal. Forbes publica cada año, además, la lista de 
mayores riquezas del mundo o la de personas 
con mayor influencia política o social.

Las categorías que aparecen son variadas tocan-
do ámbitos como el deporte, los espectáculos, el 
mundo de los negocios, el desarrollo científico,... 
Es interesante echar un vistazo a aquellos jóvenes 
que están en las distintas listas para tomar con-
ciencia de la capacidad de los jóvenes para desa-
rrollar proyectos propios y de aportar en nuestra 
sociedad. Además, la lista está elaborada a par-
tir de propuestas de periodistas, la comunidad 
on-line y especialistas en los distintos campos. 
El foco está puesto en la innovación y la capa-
cidad prevista de liderazgo, influencia y trans-
formación futura de la sociedad.

Entre las distintas categorías me ha llamado la 
atención la categoría de Emprendimiento 
Social (https://www.forbes.com/30-under-30-eu-
rope/2018/social-entrepreneurs/#4112dc2f5d8f). 
El subtítulo de esta sección apunta claramente a 
la transformación del mundo y la realidad social. 
Entre los jóvenes y los proyectos desarrollados por 
ellos hay algunos focos de interés principal: refugia-
dos, salud, desarrollo sostenible, voluntariado, pre-
vención del acoso, incorporación al mercado labo-
ral y mentorización. Estos focos no son ajenos a las 
preocupaciones que deberíamos tener las comuni-
dades y los grupos cristianos hoy día.

Algunas claves interesantes

Entre las estadísticas que desarrolla esta lis-
ta en su versión global aparecen algunos datos 
interesantes para poder pensar en estos jóvenes 
y lo que ellos apuntan sobre la juven-
tud actual(https://www.forbes.com/30-under-
30/2018/#4a7f0cc51aaf):

  Para un 51% el valor más importante es la firmeza 
o perseverancia. En clave creyente me recuerda al 
término que utiliza Pablo para referirse al camino 
de la fe, cuando recuerda a los primeros cristianos 
que deben mantenerse firmes en la fe (Ef 6,10-13).

  Un 53% de estos jóvenes comenzaron con su ini-
ciativa (negocio, carrera musical o deportiva…) 
para resolver un problema no necesariamente pro-
pio, sino también una necesidad de la sociedad. 
Desde una mirada evangélica puede recordarnos 
la importancia de “mirar la realidad y hacer algo”. 
La lectura de lo que ocurre alrededor, las necesi-
dades sociales que aparecen en nuestros barrios, 
ciudades o en el mundo deberían impulsarnos a 
buscar vías de solución y formas de intervención.

  El 51% entiende como éxito el desarrollo pleno 
de su potencial. Cuando muchas veces se acusa 
a los jóvenes de materialistas vemos cómo hay 
otra mirada más ligada al esfuerzo y el creci-
miento personal. Esto nos puede hacer pensar 
en la importancia de descubrir los propios talen-
tos (Lc 19,11-27) y los propios dones (1Cor12) en el 
camino vocacional.

Lista Forbes 30 under 30 2018

Pedro Hernández Delgado
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Continuamos con nuestra 
lista de acrónimos que sir-
ven para definir a algunos jóve-
nes en este comienzo del siglo XXI. 
Hoy traigo dos que en principio pueden 
parecer que hablan de lo mismo, pero que tie-
nen especificidades concretas según en qué con-
texto se utilicen.

Jóvenes AFK

La abreviatura AFK proviene del inglés away 
from the keybord, que podemos traducir por lejos 
del teclado. Se utiliza, en general, para informar 
de la desconexión de cualquier dispositivo con 
Internet. Su origen está en las salas de chat y del 
mundo IRC en los que la gente avisa en medio 
de una conversación que tiene que ausentarse. 
De ahí ha ido evolucionando hacia otros espa-
cios; juegos on-line, servicios de mensajería,…

Dentro del mundo de los juegos la expresión 
AFK sirve para avisar a otros jugadores de la 
ausencia temporal, aunque su personaje o ava-
tar esté presente en el juego. Esto, que en prin-
cipio parece un mensaje de buena fe, en algunas 
ocasiones se convierte en una estrategia para 
evitar largas colas para poder acceder a algu-
nas partidas. Esto ha provocado que algunos 
juegos no dejen utilizar estas siglas en los chats 
y echan directamente a los usuarios.

Por otro lado, en los servicios de mensajería se usa 
de forma común para avisar de que no se podrá 
contestar a los mensajes. Las redes son cada vez 
más inmediatas y los usuarios buscan respuestas 
rápidas. Algunas veces no recibir mensaje de res-
puesta en el momento puedo llegar a generar ansie-
dad o incertidumbre, de ahí que algunas perso-
nas avisen si no pueden contestar en el momento.

Por el contrario, se puede definir a una perso-
na como AFK si no tiene o no usa habitualmen-
te la comunicación digital, al contrario que el 
casi 99% de los jóvenes.

Jóvenes FOMO

Siglas de fear of missing out, que viene a ser 
algo así como miedo a perderse algo. Es una 
clara referencia a ese deseo continuo de saber 
qué están haciendo los demás o a quedar exclui-
do de un evento, lo que hace que siempre este-
mos conectados a Internet. Consultar compul-
sivamente las redes, el correo electrónico o el 
WhatsApp se convierte en algo habitual.

El problema puede surgir cuando la desco-
nexión genera angustia y, al compararse con los 
demás, el individuo se llega a cuestionar inclu-
so sus propias elecciones. Por ejemplo, una per-
sona desea pasar la tarde viendo una película 
y cuando un mensaje le dice que unos amigos 
han quedado para ir a una fiesta, comienza a 
sentir ansiedad, aunque no le apetezca ir.

Claves para frenar la ansiedad  
y la inmediatez:

  Establecer prioridades. La cantidad de infor-
mación que podemos manejar es limitada.

  Dosificar la presencia en las redes.

  Limitar el tiempo de conexión diaria. 

  Pasar a la acción. En vez de mirar lo que hacen 
los demás dedicar el tiempo de ocio a cosas 
que nos gustan. 

  Analiza y reflexiona: ¿De verdad los que están 
siempre actualizando su estado y colgando 
fotos en las redes se lo pasan mejor?

  Planificar el ocio, y dedicar tiempo a descan-
sar, a no hacer nada, a estar con la familia y 
amigos, a practicar ejercicio y actividades al 
aire libre. 

Jóvenes AFK  
y FOMO

@jotallorente
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En el verano de 2015 se estrenó en la televi-
sión por cable estadounidense Mr. Robot, serie 
cuya cuarta temporada se encuentra en pro-
ducción. Este thriller, muy premiado por los 
críticos (Globos de Oro, Emmy), nos presen-
ta a Elliot Anderson (Rami Malek), un joven 
hacker con problemas de sociabilidad y que 
busca cierta forma de justicia ante los pode-
res que parecen dominar el mundo. Como 
protagonista absoluto, y a través de su voz en 
off, va mostrando su visión del mundo en su 
encuentro con los diferentes personajes con 
los que se cruza 

 Tener información no es lo mismo que saber 
gestionarla. Elliot es un joven con problemas 
a la hora de gestionar las relaciones sociales. 
Su mente analítica y, sobre todo, su dedica-
ción absoluta a las redes y sistemas informá-
ticos han hecho de él alguien muy hábil para 
encontrar datos, pero con problemas para uti-
lizarlos socialmente. Cuando pone rostro a esas 
informaciones (en muchas ocasiones, compro-
metidas) que rastrea en el mundo digital, le es 
complicado gestionarlas al trasladarse del esce-
nario de lo virtual hasta su trabajo y sus rela-
ciones personales.

 Sentido de justicia, sentido de compromiso. 
Elliot, que se gana la vida como ingeniero de 
seguridad informática en la empresa Allsafe, 
emplea sus conocimientos informáticos para 
intentar proteger a determinadas personas con 
las que se encuentra y que sufren situaciones 
de abuso y opresión. Ya en el primer episodio 
Elliot intenta ayudar, sin su conocimiento, a la 
psiquiatra Krista (Gloria Reuben), que sufre el 
engaño de su pareja. Cuando Mr. Robot, líder de 
un grupo de hackers autodenominado fsociety, 
le ofrece unirse a él en su lucha contra varios 
empresarios de multinacionales que dominan 
(tiránicamente) el mundo, se une a la causa, ya 
que le atrae la idea de trasladar su empeño en 

la lucha contra las injusticias a una plataforma 
de gran escala.

 No hay muchas realidades: hay una sola. 
Se tiene una visión reducida si se piensa que 
la realidad llamada ‘virtual’ es ajena a lo que 
realmente es importante, que es lo que has-
ta ahora identificábamos como realidad ‘físi-
ca’. Las fronteras entre una y otra se han difu-
minado, y para muchos jóvenes sus motivacio-
nes y su desarrollo emocional se vehiculan en 
gran medida a través del uso de la tecnología. 
Elliot, insatisfecho con lo que le rodea, descubre 
la importancia de articular ambos planos para 
construirse como persona y generar una socie-
dad que no olvide que lo importante no depen-
de tanto del medio en el que uno se mueve (ya 
sea una conversación a través de WhatsApp o 
con un café entre manos en un bar) como de la 
responsabilidad que se tiene para con los demás. 
Y esta llamada al compromiso debe materiali-
zarse en los distintos entornos (virtual, físico), 
planos que, realmente, responden a una misma 
(y única) realidad.

Realidades 
¿paralelas?

Ramón Ariza
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